SIGLO I.

N.° 90

BARCELONA

10

OCTUBRE

DE

1884

N.° 90

ANO II.

EL BU !LIS
PERIODICO POLÍTICO QUE SABE DONDE ESTÁ
Precios de
BARCELONA.
Trimestre.
Semestre..

suscricion.—(Tirada especial)
PROVINCIAS.

2'50 ptas.

Trimestre.

3

4'50

Semestre..

5»

»

Y

ULTRAMAR

Un Mío.

.

.

15

ptas.

Por lo

la lle
gada del aplaudido característico Sr. Cánovas, pero no
ha tomado parte hasta ahora en ninguna de las obras
que se vienen representando.
Este actor, que ha perdida en poco tiempo muchas
de sus facultades, va á dedicarse
exclusivamente al
género cómico. Dícese que ensaya un sainete que lleva
por título El bolero averiado, encargándose
de la
parte de protagonista.
Irémos á silbar, en companía del país, que está
ya
de cómicos y de conservadores hasta la punta de
los
con

pelos.

El único actor que obtiene éxitos ruidosos
en el
teatro nacional, es el gracioso Romero. Cada día con
sigue mayores aplausos en La Mieditis, preciosa come
dia sanitaria en cinco actos y varios
acordonamientos;
Cárlos Frontaura, empleado de la dirección de Sanidad,
desempena el papel de dama jóven, enamorada de Ro
mero. El público le arroja
coronas al contemplar su
belleza y la morbidez de sus carnes.
Pero es fácil que se interrumpan en breve las
repre
sentaciones, porque se trata de echar abajo el teatro.
Cuando esto suceda, los actores irán á representar á
un barracón las obras más
aplaudidas de su reperto
rio, entre las que figuran: El tormento del hambre,
La venganza, Cero y van dos, y otras no menos
cono
cidas.

La noticia de haber sido visitado el Sr. Ruiz Zorrilla
por el príncipe de Gales, heredero de la corona de In
glaterra, ha preocupado hondamente á D. Genaro.
El mismo Mónstruo, con tener aquel talentazo tan

hermoso,
Pidalete,

supo qué resolución adoptar y llamó á
faldero religioso, para que le aconsejara y
le encomendase á Dios en sus oraciones.
Dícese que quedó resuelta, en principio, la celebra
no

su

ción de una novena á la Virgen de la Nómina, para
que proteja los estómagos conservadores y aleje todo
peligro de próximos trastornos.
Ya el eclipse de luna del sábado había alarmado
grandemente á los ministeriales, que atribuyeron el
fenómeno celeste á los manejos de los revolucionarios
y se dijo que los oficiales habían dormido aquella no
che en los cuarteles por órden del ministro de la Guer
ra. Como si esto no fuera
bastante, la prensa de opo
sición habla de descontento, de peligros y de desgra
cias próximas é inevitables.
Hállanse pues, los ministros en estado de descom
posición y Tejada ha tenido todos los síntomas del
cólera. Llegó la otra tarde al ministerio y se puso á
escribir sueltos para La Correspondencia, ocupación á
que se consagra con el mayor ardimiento. Despues de
rascarse la frente durante
veinte minutos, empezó
así:
« El ilustre ministro de Ultramar no
piensa dejar el
puesto. Todos reconocen en dicho senor dotes asom

brosas... »
Pero tuvo que abandonar precipitadamente su tarea
ocultándose en el lugar peor oliente del ministerio.
Cinco minutos despues reemprendía su tarea en los
siguientes términos:
«
para el desempeno de su importante cargo. A.
él se debe la salvación de la isla de Cuba... »
Nueva interrupción y nuevo viaje, y tanto menudea
ron estos, que ha habido necesidad de conducirle á su
casa, metido en un saco, para que no echase a perder
los almohadones del coche.
Todas las noticias referentes á Ruiz Zorrilla produ
cen efectos desastrosos en los tubos digestivos de los
...

gobernantes.

en

jefe: MATIUS GALI.
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EXTRANJERO

REPUBLICANO

demás,

excepciones.

la salud

pública es buena...

con raras

La gente va regresando de la Granja, despues de
haber apurado todo género de placeres, más ó ménos
campestres.
Ya invade nuestros teatros la que hemos dado en
llamar aristocracia de la sangre y es encantador el
efecto que producen los lindos descotes de las duque
sas, marquesas y demás gente á medio vestir.
El abono del Real es importante, á pesar de la su
bida de precios y de las protestas lanzadas contra el
afortunado empresario... Muchos jóvenes distinguidos
han renovado el abono despues de llevar á las casas
de préstamos sus alhajas y las de su familia.
?Quién,
que no sea un pobretón, deja de abonarse, aunque
tenga que renunciar al principio durante el invierno
y aunque se exponga á que le desnuden sus ingleses

plena Puerta del Sol?
Todos los teatros han aumentado este ano el precio
de las localidades, pero no importa. Nosotros somos
ricos, gracias á Dios.
—!Hombre; á ver cuando me paga V. aquellos cinco
duros!—decía la otra noche un sombrerero á cierto jo

Despacho de 10 á 12 de
sueltos (edicion económica:)

á la calle de Tallen.
la manana.

Barcelona 2 cuar.
0'10 pta.
toda Espana 0'25
en

fuera de

7,

f,

,,
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en

Ei gobernador ha querido prohibir el
espectáculo,
pero le ha pasado con los novillos lo que con los
após
toles. Despues de anunciar que iba á hacer un ejem
plar castigo, acabó por permitir que las corridas se ve
rifiquen y que los apóstoles sigan aplicando á domici
lio la intercesión de la Virgen María.
Son los apóstoles unos séres que reciben del cielo la
virtud necesaria para curar heridas y devolver á los
músculos la apetecida flexibilidad. El gobernador, á
pesar de haber concurrido á las aulas, está en punto
á
religión á la misma altura que las patronas de hués
pedes, y se maravilla viendo á los apóstoles curar pa
ralíticos y conferenciar con el Espíritu Santo.
Hay gobernadores que han nacido para todo ménos
para gobernador, y no aludo á ese jóven gordo,
que
disfrutan los barceloneses.
JUAN

BALDUQUE.

en

elegante.
—?Cree V.

ven

que no tengo otra cosa que hacer más
pagarle á V.?—contestaba el aludido.—Tendría
gracia que dejara de abonarme al teatro porque á us
que

ted se le antojase.
Escena doméstica:
La criada. Senorita; el carbonero trae la cuenta.
La senora. Pues, dile que se vaya.
El carbonero. Es que necesito cobrar...
La senora. !Imprudente!
El carbonero. Estoy en mi derecho.
La senora. Váyase V., grosero.
El carbonero. Pues, págueme V.
La senora. !Era lo que faltaba! Que le pagase á V. y
quedara sin el dinero para el abono del Real.
me
!Fuera, fuera de mi casa!
Hay quien dice todavía que aquí no progresamos...

Es cierto que la inmoralidad cunde y que el robo
ha sido elevado á la categoría de manifestación nacio
nal; pero ?qué culpa tiene de esto el gobierno bienhe
chor del Sr. Cánovas?
No es cosa de que las autoridades se molesten redo
blando su vigilancia ni de que vaya á pasar mal rato
el ministro de la Gobernación reorganizando el cuerpo
de policía. Los conservadores han ocupado el poder no
para pasar disgustos sino para colocar á sus paniagua
dos y cobrar la paguita á fin de mes.
Sus enemigos dicen que jamás ha habido mayor des
concierte que ahora y que es deber de los gobiernos
encauzar las corrientes
desbordadas y moralizar al
país; pero !no hagan ustedes caso de los enemigos de
la situación ni de nadie!
Con tal de que sea presidente Cánovas y Pidal usu
fructue la breva de Fomento, bien podemos tolerarque
se cometan asesinatos y se robe á mansalva y se va
yan con fondos los funcionarios públicos, etc., etc.
En cambio de estos pequenos inconvenientes, tene
mos la satisfacción de ver á Villaverde gordito y sano
como una
manzana y á Toreno que
arroja un peso
neto de diez y ocho arrobas corridas.

De día en dia aumenta la afición á los cuernos.
En el puente de Vallecas se ha edificado una plaza
de toros y casi todas las tardes se celebran corridas.
Con tan plausible motivo los obreros abandonan su
trabajo y acudén á saborear los placeres de la lidia.

Al ver la ingratitud de los espanoles pierde uno las
ganas de ser gobernador.
Ahí tienen ustedes al pobre Sr. Castaneda á quien
las gentes llaman ya el Tiberio de Tarragona, que si
no fuera por su buen humor
hubiera renegado del se
nor

Romero

Robledo,

que ha nacido y de la

rige.
Por

su digno jefe,
provincia que

de la nación
tan

en

sabiamente

bicoca;

por meter presa toda la Diputación
dos directores de periódico y algunos re
dactores, le han armado un zipizape de cincuenta mil
demonios.
!Habrase visto picardía! ?No puede un gobernador
hacer lo que se le antoje? ?En qué país vivimos? ?en
qué tiempos estamos?
El Sr. Castaneda, á ser otro, estaría á estas horas
mustio, abatido como una flor marchita, pero gracias
á lo bromista que es, se burla del estúpido clamoreo
de las gentes sensatas.
No se lava como su antecesor Pilatos (que tiene ahl
casa y todo) las manos en cuestiones de este género,
sino que las sostiene con empeno, con dignidad, con
mucho de aquí y mucho de allá.
Él ha sido gobernador en tiempos del eminente hom
bre práctico Gonzalez Bravo y gobierna ahora como
lo hacía entonces.
!El pueblo! ?qué es el pueblo? Un rebano de díscolos
á quien hay que apalear con bondad y fusilar con con
miseración. ?Y los periodistas? Un hato de perdidos á
quienes hay que poner á la sombra. !Y todavía se que
jan cuando se les podía hacer apalear como hacen otros?
No, el Sr. Castaneda no es un duque de Alba, ni un
Nerón, ni un senador de Calígula, ni ninguna fiera del
desierto; es un conservador injerto en moderado.
Su sistemk,de gobierno es el más patriarcal: multas
y cárcel, cárcel y multas. Todavía le falta algo para
llegar á ser un conde de Espana ó un alcalde Ron
guillo, que es la meta de todo .gobernador moderado,
de campanillas.
No nos explicamos el clamoreo de la prensa ni el
escándalo dado por el pueblo de Tarragona en la Plaza
de toros. Seguros estamos que, mientras todos se in
dignan, él envía telégrama sobre telégrama á su jefe,
diciéndole en uno:
una

provincial,

«

Aquí habrá cólera ó dejo

de llamarme

Castaneda.
En otro:
« Esta gente

no

entra por

»

sépase quién es
Castaneda.

uvas, pero

»

EL BUSILIS

2
En un tercero:
« He puesto la mar de multas de quinientas
hasta que se convenzan de que hay cólera.

Que bien sabe la nación
que el Mónstruo... con alamares,
desde que empunó el timon,
nos lleva por buenos mares.

pesetas

Castaneda.

»

Caera Busdieo.

Primer caso.—Un negro

agudo.

--

En el cuarto:
« He puesto en chirona á media
preguntan ?ha visto usted á
En el
«

población.

Todos

Le ayudan en la faena
marineros aguerridos,
gente cruda y gente buena,
como puros, escogidos.

se

Castaneda'? »

quinto:

I

1

la Plaza de toros.
« El público decia: que

me

un

traigan

escándalo

en

Elduayen,

descamisado
que no tiene un perro chico;
Pidalete, hombre de estado;
hombre muy rico.

á

Castaneda.

Y como es natural, estos partes harán las
los húsares, y unos á otros se dirán !Ca,

Cos-Gayón,

»

delicias de
si éste es

--

Un Molke que es don Genaro,
un Licurgo que es Silvela,
y Toreno á quien comparo
con un maestro de escuela.

atroz!
Pero lo cierto es que es un gobernador modelo, dig
los demás Poncios conserva
no de ser imitado por
dores.
Con un hombre así en cada provincia habria mucho
órden, como el que hay en Tarragona, y la anarquía,
companera inseparable de la revolución, no asomaría
stis negras fauces para devorar la propiedad, la fami
lia y las naranjas de la China.
Gracias á que el paternal gobierno del Dante espa
nol senor Cánovas, tendrá en cuenta los méritos de este
Castaneda, que como los castanos empieza en ésta épo
le recompensará
ca del ano á dar sus sabrosos frutos y

--

Todos su amor nos dedican
y DOS sirven de sosten;
aquellos que los critican
hacen mal. (No, que hacen bien.)
--

Pero basta de esta coba

que

!Así
!Así

hace estar en un vilo
los barra una escoba!
los pille un bacilo!

me

como se merece.

Nosotros propondríamos si tuviésemos embajada en
el Congo ó en la Nigricia que se nombrase embajador
á éste notable personage, y con nosotros todos los
hombres amantes del órden y de las horizontales.
Un embajador así representaria dignamente en
aquellas latitudes al partido que nos manda y go
bierna.
Si el Sr. Cánovas quiere atender nuestro encargo,
debe crear esa plaza para el invito, glorioso, piramidal
é inconmensurable gobernador de Tarragona.
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QUEJARSE DE VICIO.
!Se

dice que estamos mal!
ha habido situación

?Dónde
como

(Pase

esta

la

ministerial?

trasposición.)

en
en
en

en su

La Junta de Sanidad no sabe lo que se pesca. Está
sosteniendo que en Barcelona no hay mas que casos
sospechosos, cuando hay casos de cólera, de verdadero
cólera...
Que sea nostras ó vostras,ó palúdico, ó bastonípedo,
15 europeo, 6 diluviano, ó así ó asao, en eso no nos
metemos. La verdad es que hay cólera.
EL BusiLts porque sí y porque quiere, ha nombrado
una Junta, que va á concluir por separarse el día me
nos pensado, con el objeto de estudiar la enfermedad
reinante y senalar con el dedo los focos de infección.
D. Camelo Fibra, (!buena persona!) el alegre senor
de la cuarta, y entiéndame quien me entienda, ha
sido nombrado por unanimidad entre los redactores de

semanario, presidente.
Su buena educación, la manera que tiene
personas y calamidades, el compás con

taller,

el campo el labrador,
su tienda el mercader,
la lancha el pescador,
--

En su buhardilla el cesante,
en el cuartel el soldado,
en su casa el negociante
y en su finca el potentado,
--

Todos dicen á una voz
apurando los extremos:
!Este es un gobierno... atroz!
!Si no nos le merecemos!
Y es así: ?dónde hallarán
de más empaque y más brillo
un ministro tan barbian
cual Cánovas del Castillo?
--

El por nuestro bien deshecho
de la nación la arteria
y nos lo da todo hecho
hasta la misma miseria.
es

Su gobierno es muy clemente,
reina la moralidad
y se muere mucha gente
de pura felicidad.

Vice-ente.

Tercer caso.—Bernis, empresario de teatros. La có
lera de este caso se ha manifestado en conversaciones
particulares, y es mas bien de boquilla que de otra
cosa. Se ha aliviado algo gracias al doctor Propiedad
del Liceo, y ha quedado reducida á una camama
gayarritis aguda. Este caso ha sido denunciado por el
Sr. 'Vidal que llevaba por practicante á Albaredini, sa
bio crítico primitivo.
Cuarto caso.—Perelló, otro empresario y otro que
bien baila. Padece de unos hugonotes agudos con sín
tomas silbíticos y coleriforrnes. La constitución del
enfermo y la da 1869-resistirán toda clase de acome
tidas.
Quinto caso. —D. Aquilino, cólera fulminante palú
dico y mefítico. Desahuciado. Se ha avisado por telé
grafo al doctor Garrido.
Sexto caso.—Este se ha declarado en Gracia, en casa
de D. Modesto Es verdad que el dia anterior se le ha
hin atragantado un empréstito de un millon de pesetas
que le había negado la población. Tarnbien ha habido
un medio caso: Leyro.
La Junta de Insanidad nombrada por EL BUSILIS
ha descubierto tambien varios focos coléricos en las
redacciones de La Dinastia, Diluvio y Diario de Bar
celona, en las oficinas de Fomento, en la Administra
ción económica y otros lugares por el estilo.
En Esparraguera, gracias á la limpieza desplegada
por el Sr. Sedó; no se ha presentado caso alguno, como
se ha asegurado.
En resúmen, que los senores que componen la Jun
ta merecen por su comportamiento inaudito, 'un voto
de sus conciudadanos.
EL BUSILIS lo expresa en éstos términos:
!Voto al chápiro verde!

MONSTRUOSIDADES

de tratar
á
que mide
toda clase de etiqueta le han hecho idóneo para este
cargo.
En la junta hemos metido como vice-presidente, á
nuestro amigo Sr. Fontrodona, porque es inaccesible
al microbio, como lo prueba su diario contagio con el
jóven Tort; Tomeguin, otro amigo, y amigo verdade
ro nuestro, es el secretario más indicado para la dicha
junta, por lo bien que pone la pluma el condenado.
Los demás miembros los hemos pescado al vuelo:
Roca y Galés en representación de los Sres. Sert y
Sola, por el dominio que tiene, en razon á su estatu
ra, sobre todos los animales microscópicos como las
bacterias; Coll y Britapaja por ser autor cómico y ami
go de D. Aquilino, que son dos cosas que allá se van;
Vidal de El Diluvio, porque con su ojo perspicaz adi
vina el microbio hasta en la moneda; el capitan Ma
naya que saldrá en la próxima procesión, porque bue
no es dar participación á la iglesia en estos asuntos;
el senor Sedó, que es una carta imprescindible en toda
clase de calamidades, y por dar entrada á la caballe
ría húsar en una corporación que ha de dar alguna
carga.
Todos estos senores, reunidos en nuestra redacción,
han sido presididos por EL BUSILIS que ejercía de don

En el salon-Parés:

Garrido.—Una mujer ó una muneca, que en esto
están discordes los pareceres, sentada en una silla.
Mucha pinceladita y mucho recortado. La cara, de
cartón.
Goniez.—Una marina que tiene muy buena impre
sión de color y hay bastante acierto en la interpretación
del natural. Se nota falta de práctica. Si el Sr. Gomez
es novicio. adelante.
Lengo.—Ahora comprenderán los aficionados el por
qué Lengo gusta en Madrid; y aquí también gustará,
?pues no había de gustar? Todo es muy bonito, ?no es
cierto? Pues no senor, y lo discutimos con cualquiera.
Es muy lamido, muchos colorines; el cuadro está pin
tado con mucha paciencia y con poco acierto. Acaso el
aplauso del público consista en que le gusten estos
mismos defectos.
Hernandez. —Un estudio poco estudiado de un sol
dado. Las ropas son de carne y la carne de trapos. Dá
á uno ganas de saludar y hablar á los pantalones y
ponerse un remiendo con la cara en la levita. Si es
del Hernandez que nos figuramos, el soldado éste no
es digno de su firma.
*
*

Aunque no

Aquilino.
Nuestro discurso fué breve y compendioso.
«Senores (algunos hacen !ah! con estraneza): Ya
veis el estado de la

población;

es

Roca y Galés.—Pido la

precauciones

sanitarias.
Tan saludable insistencia
es natural á mi ver.

preciso multiplicar

palabra

para

una

Porque nos pone á parir
y nos afeita con nuez,
y hasta ayuda á bien morir
cual lo ha hecho alguna vez.
--

vicio;

quien

personal.
toda

EL Bustus.—«Aquí no vamos á perder el tiempo
rajando por los codos como se hace en varios Ateneos
y Casinos. Hay cólera en Barcelona, es preciso que
ustedes se desvivan por dar á conocer al público los
que existan. Todas las semanas

haga

tener

la

competencia!

Epoca

«que los enemigos de la situación
convierten la prensa en burdel.»

Todos.—Silencio.

casos

le

*

Dice La

•
--

!A nadie gusta

alusión

Fontrodona.—?Pero quiere V. multiplicarse

necesarias,

son

pues ya estamos en invierno,
sigue tomando el gobierno

se...»

Es nuestro padre amoroso,
y si llega la ocasión
nos sirve !será rumboso!
de barbero y cZnna drón.

Nos quejamos, pues, de
el ódio nos hace hablar,
alarmamos por oficio
ó solo por alarmar.

cólera bilioso

nuestro

--

El obrero

CÚLERA.

con

Cal y hambres, ya observados en él en tiempos leja
nos; vómitos de injurias; diarrea de chillidos: estado
grave.
Segundo caso.—Caldo Lopez. Cólera sordo, mani
festado á intervalos.
Es uno de los cóleras llamados palúdicos por el doc
tor

--

Estoy divertidisimo. Ayer hubo

pianista,

Síntomas:

me

darán Vds.
sesión y

parte de lo que ocurra. Dicho esto, levanto la
á vivir, tropa.»
Salieron disparados todos los de la junta, y
dias nos redactaron los siguientes partes:

á los dos

!Oh, Epoca querida
de mi corazón,
bien venida seas
á la oposición!
!Porque segun esa

aseveración,
es usté enemiga
de la situación!

Pon.

EL BUSILIS.

!Fuera
El

gobernador

de Barcelona recibió hace pocos días
del ministro de la Gobernación dándole
la seguridad de que, aun en el caso que el cólera in
vadiera á Barcelona, la ciudad no sería acordonada.
!Gracias, Paco!
Cuan la guinea no las pot ltabé, diu que son cerdas.
Y aunque el gobierno quisiera acordonarnos, me
parece...
un

telégrama

Los directores de nuestros apreciables colegas El
Sufragio y La Opinión de Tarragona, se hallan presos
en la casa de Pila tos de la misma.
Es decir, en la de Poncio idem Castaneda.
*

Todos se estranan de que los timadores tengan tan
buenas agarraderas que les permitan ejercer su in
dustria á ciencia y paciencia de todos.
Pero nosotros conocemos á sus protectores. En otro

tiempo

las unas

protección

se

es en

largas!

aquellos desde el
les destinaba para ir de paso;
otra forma.

estos hacían volver á

punto donde

3

primer

hoy

la

neos

*

El discurso del senor Morayta, segun el barbarie()
corresponsal madrileno de El Correo Catalan, fué ba
rroco, vulgar, grosero, rebuscado, progresista y audaz.
Ahora, segun el mismo barbarito corresponsal, que
se firma Q, y le falta otra sílaba, el que
lo pronunció
es adocenado, profesor de mala muerte, pobre, hereje,
etc.

El único insulto verdadero que le dirigió fué llamar
al senor Morayta corresponsal de El Diluvio.
Por esto si que no pasa él, ni paso yo, ni pasa nadie.

***
El notable discurso leido en el paraninfo de la Uni
versidad de Madrid por nuestro amigo y correligiona
rio D. Miguel Morayta, ha tenido el envidiable privi

de hacer ladrar á todos los
y mestizos.

canes

conservadores,

Epoca,

ese pornográfico periódico, cuya alma es
día el conocido profesor de sable Tello Al
muerzabien, de quien tienen noticia nuestros lectores
por las lecciones que de esa mortífera arma ha dado en
Barcelona, es la que más se senala contra nuestro

La

hoy

Hablaremos.

judio, etc.,

legio

en

amigo.
El lenguaje que emplea es el que con tanto éxito ha
inaugurado en el artículo Cuenta de Cuentas.
Felicitamos al senor Morayta por la distinción de
que es objeto.

En todos los

periódicos locales

hemos visto dos suel
referente al acuerdo
tomado el lunes por los propietarios del Liceo y otro á
unas peteneras que cantó Mlle. Judic en Madrid.
tos escritos por el

Sr.

!Música celestial!

Bernis,

uno

a

EL BUSILIS

4

—Ayer encontré

Sin embargo, hay que confesar que esto es ahorrar
le á uno trabajo.
Escriba V. algo para EL BUSILIS, senor Bernis.

un

amigo

SECCION DE ESPECTÁCULOS.

y me dió un feroz sablazo
de veinticinco pesetas...
—Eso sí que ha sido caso.

*

En Málaga han aparecido pasquines que dicen así:
«Pedimos pan y trabajo; nuestros hijos tienen ham
bre.»
!Hambre! ?Y qué es eso? se preguntan unos á otros
los canovistas.
*

**

Hombre, ya sabía yo que El Correo Catalan estaba
chifiao, pero no tanto.
Días pasados publicó un artículo que me hizo des
ternillar de risa.
Se titula «La Salvación » , y figura ser el prospecto
de un periódico « revolucionario y comunista ».
Ahí va ese botón para muestra:
«Somos comunistas porque confesamos tener un Pa
dre común, que está en los cielos, un común (y son
dos comunes) origen en el Paraiso Terrenal, y, á más
de comunicación de bienes espirituales por la comu
nión de los santos, un común (y van tres comunes) pa
radero en la gloria.» (!Blasfemo! Horror!! terror!!! fu

ror!!!!)
?Han

visto Vds. á dónde va á parar ese último co
mún? Pues sigan leyendo:
« Reclamamos los siguientes derechos:
» El derecho de ser hombres,
no brutos,
ni demo
nios »...
Basta. Hacen Vds. bien en reclamar ese derecho.
Porque si le han tenido no le han usado hasta ahora.
Y abur, que me fatiga el leer necedades... y no vale
senalar.
-

***1
Con el Tito, vito, vito,
Con el vito, vito, va,
No me toque Vd. el Parque
Que me voy á sulfurar.

garía

del público

á estos á poner

en conocimiento
sus
tarifas particulares antes de prestar sus servicios.
Por lo que toca á los médicos, muy bien hecho. Así
á lo menos sabrá uno por qué precio le mandan á la

eternidad.

?No

**

quinta.
!Hé aquí una

fortuna hecha con los pies!»
Hace mal el papel conservador en burlarse de la cé
lebre bailarina.
Si ella se ha hecho una fortuna, muchos conserva
dores la han hecho también.
Obran sin repulgos vanos
Cada cual como quien es;
Ellas la hacen con los piés,
Y ellos la hacen.., con las manos.
»

***

Armonías

nos entenderemos?
representarse.
TEATRO POSIBILISTA.—La comedia de costumbres
Po
líticas:

exigir

que siente

plaza

de torero

Conquistando voluntades,
la

ventaja

es un

y el

nuevo

•

Y vaya el Monstruo sumando víctimas.
El Sr. Ferrandiz, hermano carnal del comandante
Ferrandiz fusilado en Gerona, se ha vuelto loco. El
profundo dolor que venía experimentando desde la
muerte de un sér para él tan querido, le ha
trastor
nado la razón.

»
»

Del Liberal:
« Ayer fué sorprendida otra partida
de juego.
» ?En la calle de Alcalá?
» ?En la de Sevilla?
» ?En la Carrera de San
Jerónimo?
»
Nada de eso... !En la Ribera de Curtidores!
» Los jugadores apelaron á la
fuga; pero fué dete
nido uno de ellos, al cual se le ocuparon cinco
pe
setas y una baraja.

periódico
en

á

sus

»

!Cinco pesetas!

?Pero

no

»

oye Vd. que le

llaman,

dor de Correos?
(?Qué diablos tendrá que

cuestión?)

ver

senor

Administra

el Sr. Duro en esta

traji-comedia
Conspiremos,

TEATRO FEDERA L.—Por ahora DO hay función.
Se ensaya la misma comedia que en los dos teatros
anteriores.
PLAZA DE TOROS FUSIONISTA.—Magníficas y diverti
das corridas para los días todos de cada mes. Muchos
fusionistas corridos y lidiados por los simpáticos dies
tros Paco (a) Patillazas y Teodoro (a) El Crónico,
que
se estoquearán el uno
al otro para divertimiento del
público. Rematará los bichos el distinguido punti
llero Mateo Tupé (a) El Riojano.
TEATRO BAROELONS.—La zarzuela del género bufo:
El terrible huesped,

pieza

y la

se

donaAquilino,

Microbios á domicilio,
por la Junta de Sanidad, con acompanamiento de
cajadas por los barceloneses.

car

Ab.

perió

ANUNCIOS.

contrin

1847 (!tan ino

CON MUCHA
URGENCIA
(blanco)

tan doctrinal y tan fofo le encontramos!) y por
lo tanto es más progresista.
Su núcleo serán los veteranos que todavía se delei
tan con los artículos que tienen un adarme de idea y

Se necesita

*41

Leo en un telegrama:
« Se ha dispuesto que se dé
fuerza ejecutiva á la
bula «Inter Purísima.»
!Hombre, cuánto me alegro! Ahora sí que vamos á
estar bien. !La bula Inter Purísima! !!Nada menos que
la bula Inter Purísima!!
(?Me qnieren Vds. decir qué diablos es eso?)

caballo

para

A pesar de que se pierde de
no al caballo.)

presario,

un

padre

empresario futuro

vista, hay quien le

vé

(al

em

de la criatura

SAINETE REAL Y EFECTIVAMENTE GRAVE
Personajes: una reina egipcia, un general griego, un padre...
franciscano, una criatura que luego se hace hombre, etc., etc.
Lema de la obra: «Y otros dos hijos que él tuvo,

inserté en mi número pa

sado:
«Los accionistas del Liceo han sido convocados para
» tomar acuerdo sobre una proposición presentada
por
» varios senores accionistas á fin de distribuir las fan
» ciones que deben
darse en la próxima temporada
» teatral, de manera que se armonicen los
intereses de
» la propiedad con los de la Empresa.»
« !Distribuir!
bonita palabra que sustituye muy
» bien á la de suprimir, pues de lo que se
trata, es de
» suprimir funciones que deberían darse;
pero ?no les
» parece á ustedes que siendo así, quien
busca la ar
» monía es el empresario?»
Y ahora lean Vds. este otro suelto que ha publicado
toda la prensa local:
« Como estaba anunciado, se celebró en la tarde
de
ayer la junta general de senores propietarios del Gran
Teatro del Liceo, acordándose por unanimidad y casi
sin discusión la proposición presentada, que se reduce
á disminuir á cinco meses la temporada que debía du
rar seis meses, compensando el mes que se disminuye
con una serie de grandes conciertos que se darán
en
los jueves y domingos de Cuaresma. Asimismo se au
torizó al empresario para sustituir por ensayos de ópe
ra con entrada á los senores propietarios todas ó parte
de las funciones de verso que deberán darse.
Igualmente se autorizó á la Junta de gobierno para
que fije, de acuerdo con la empresa, el dia que deberá
empezar la temporada, en vista de que las circunstan
cias que se atraviesan, y las cuarentenas establecidas
para las procedencias extranjeras, no permiten la aper
tura en el día prefijado.»
?Qué tal? Tenía ó no tenía yo razon?
!Si á ciertas gentes las conozco por el olfato!

un

lineo-insolvente.

El

4's

comedia Unirse

vencer.

Pero

que no.
Habla de una fiesta religiosa y cita al muy Rdo. don
Juan Torres, (!muy senor urdo!) «Cura-párroco de San
» ta María del Mar,
á cuyo desprendimiento y celo
» tanto debe la villa de Gracia de la que
ha sido por
» muchos anos digno
Párroco y para cuyo progreso
» religioso y moral tanto se interesa.»
Por, hombre, por.
Luego dice que « á la procesión concurrieron gran
número de fieles de ambos sexos.»
?De ambos sexos? Escamati.
Vaya, que está Vd. tocando el violon. Solo así se
comprende que dijera que el amigo Morayta era cor
responsal de El Diluvio.
Y á otro asunto.

magnífica

?Tenacidad ó energía?

fensivo,

!Si cuando yo lo decíal...
Lean, lean ustedes lo que

ensayo la

recitada por el director y primer actdr de la compa
nía.
Nota.—Se ensaya la magnífica comedia Unirse para

párrafos interminables.

hombre, senor Correo, ?es usted un diario ó
una gazapera?
Porque miren Vds. que en Barcelona se escriben
disparates; pero como los que dice El Correo... vamos,

en

monólogo

á dar de él La Crónica y La Van

lleva el

primer actor, y

alcanza el

Esperanza.
Nota.—Está
para vencer.

guardia.
Una

aplausos

pieza:

ó

***

Pues, senor, vemos que El Barcelonés
dico solemne, como su inspirador.

cantes: que parece que está escrito

á

Mi senor

Boquera.

van

llegará

TEATRO ZORRILLISTA.—La

***
Ahora resulta que el azafran es lo único que mata
el microbio.
Están por lo tanto de enhorabuena las fondas de la

Buena cuenta

DO

la que tantos

en

*

La novillada del domingo dejó satisfecha á la con
currencia que casi ocupaba toda la plaza.
Artau llenó bien su cometido. Le falta, como es na
tual, la costumbre. Tuvo muchos aplausos y regalos.
Los jóvenes Val se portaron.
Los demás, bien.
Si se diese otra novillada, podríamos juzgar mejor
á nuestro amigo Artau y decirle con toda franqueza
nuestro parecer.
Ya sabe que siempre decimos lo que sentimos.
Que le conste, sin embargo, que para ser la primera
vez que se pone delante de esa clase de fieras, no lo ha
hecho mal.
Esa es nuestra opinión y la de los aficionados im

calle de la

piezas:

y
Lindoro enamorado
Y terminará la función COD el divertido sainete !Fue
ra! dedicado por el público al primer actor.
TEATRO IZQUIERDISTA. —Siguen los ensayos de la
obra:
que

Histórico. Entre timadores:
—Oye, tú ?no dicen que los efectos provienen de
las causas?
—Naturalmente.
—Pues nada más falso, chico. A mí me siguen una
causa por haber robado varios efectos.

A nadie se le puede
desde el primer día.

De un periódico conservador:
«Dice la Gazette des Touristes que nuestra compa
» triota la senorita dona Rosita Mauri, primera baila
» rina del teatro de
la Grande Opera, ha comprado
» terrenos en Salees de Beara para
construir allí una

y las

?Cuándo

les parece á Vds.?

parciales.

**

»

Dícese que el ministro de Gracia y Justicia tiene en
proyecto una ley sobre los honorarios de los médicos,
abogados, ingenieros, etc., etc., segun la cual se obli

TEATRO REAL.—En preparación La Moree di Cesar.
TEATRO CONSERVADOR.— La come-dia y noche en
muchos actos de barbarie:
Epidemias de real orden,

Ni

se

compra, ni

se

se murieron de lo mismo.»
vende.—Se murmura, pero mucho.

LOS ANIMALES PINTADOS POR SÍ MISMOS
6
sea

Estudio sobre los carlistas
por el

CORREO

CAT
LA N
primeras entregas de

En breve empezarán á publicarse las
esta obra, editada por EL BUSILIS.
La escribirá Aranda.

TALE PADRES. TALES HIJOS
De tal
Obra en
ven Goula.

Dirigirse

1

una

palo,

tal astilla

aclamación y muchos aplausos dedicada al jó

al Buen-Retiro: almacen de

gallos

al por mayor.

!QUE TE ARRANCO LAS PATILLAS!
ARMONIAS FUSIONISTAS

Obra del género lastimoso dada á luz por un partido liberal
Darán razón (porque la tienen) La Vanguardia y La Cró
nica.

LO QUE VA DE AYER Á HOY
Monólogo
Francisco
mera

conmovedor por D.
Ceremonioso Pri
Piedra de las Patillas de Paula Rius y Taulet.

No se vende,

se

gime.

A LA BARCELONESA
ESCUELA PRÁCTICA PARA LADRONES Y TIMADORES
Se garantiza la seguridad del oficio, y
admiten y
con

sienten

se

vengadoras.

Imprenta de Redondo

y

Xumetra,

calle de

se

Tallers, 51- 53.

